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0 CASO DO SEQÜESTTO

está® presos
Comunicado das forças de segurança do Uruguaí Informou que os
uruguaios — cu¡o seqüestro foi denunciado pela imprensa de Porto
Alegre— loram presos por terem tentado entrar ¡legalmente no Uruguai,
carregando material subversivo. O comunicado diz que as duas crianzas
ser5o entregues ao cuidado dos avós e os adultos ficarfio dolidos. PAG. 49
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URUGUAY

Pas de frontière
pour la police
Disparus au Brésil depuis deux semaines, une jeune
femme uruguayenne, ses deux enfants âgés de huit et
trois ans et son compagnon ont été retrouvés... en Uru
guay entre les mains de la police (voir le Malin du
24 novembre).

Advogado e mâe da exilada
que desapareceu no Brasil
suspeitam de estrangeiros
Porto Alegre —

Un mese fa era tornata con i due bimbi in Sudamerica dove aveva contatti con il «Movi
mento brasiliano per famnistia» - È scomparsa con i bambini e un giovane dirigente

Un appello per Liliana
LA MOGLIE DELL’OPERAIO DELLA CGE «SCOMPARSA» IN BRASILE

Ospsrtate a iMteviita rai figli
fes sema segreti tteli’Mrapay
Questa l'ipotesi più attendibile sulla sorte della sposina, che era partita da
Milano per raggiungere un capo del movimento studentesco - Intervento
dei sindacati presso la Farnesina e i governi, sudamericani interessati

! Appello a Pertini
per una italiana
sequestrata dalla
polizia in Brasile
MILANO — Il coordlnamen-

A Policía Federai
ouviuontemos
depolmentos de
dols jornallstas,
ambos da Sucursal
da Editora Abril,
que receberam o
telefonema que
denunciava o
seqüestro dos
uruguaios —dols
adultos e
duas crianzas. O
coordenador da
Policía Federal
acha o caso “multo
estranilo”. PAG. 45
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por la victoria
Escribimos estas lineas en momentos en que continúa
una intensa campaña internacional para rescatar de la tortura y la cár
cel a los dos resistentes uruguayos que los comandos de la OCOA acaban
de secuestrar en Porto Alegre, contando con la complicidad activa de —
los servicios de seguridad brasileños;

Este nuevo exabrupto terrorista se da en medio de una amplia ofensiva represiva contra las fuerzas opositoras y en momen
tos en que la cúpula dictatorial enfrenta dificultades crecientes tanto
para resolver las contradicciones más agudas entre las diferentes cama
rillas cívico-militares como para definir el contenido preciso de su —
plan de institucionalización de la nueva "democracia autoritaria".
Hay muchos indicadores claros de esas dificultades,
además de la intensificación represiva que intenta aniquilar, el pau—
latino rearme del movimiento popular.

Quizás el más elocuente de todos -en cuanto condensa
en el plano del poder militar s trido sensu, muchas de las otras fuer—
zas en juego- es la insólita vacancia del cargo de Jefe de la Región Mi
litar No. J. El 6 de noviembre pasó a retiro el Gral. Zubia y todos los
rumores sobre su sustituto fueron desvirtuados . Simplemente no hubo sustituto! El engripamiento de la máquinaria castrense nunca había si
do tan notorio en estos cinco años.
En un primer momento se pensó que los "importantesanuncios" que según la prensa harían Zubia el 10 de noviembre y Márquez
el 15 de noviembre darían una indicación sobre el curso de los aconte
cimientos, al menos de aquí hasta el cese del Tte. Gral. Alvarez en febrero. Pero tampocp fue asi. Ni el más astuto de los analistas logra
ría encontrar en sus discursos un solo concepto nuevo sobre el fondo —
del enfrentamiento en curso.

Paralelamente se va desqrrollando un debate ideológico-constitucional entre fracciones de la dictadura que usan tal o ---cual vocero de prensa para colocar sus "banderillas" sobre el tema del"reterno a la normalidad institucional".
El pueblo se entera de ese debate de cúpula a veces
por una editorial a mitad incomprensible, a veces por la declaración de
un general que visita a Pinochet o inaugura una escuela rural.

En medio de su soberbio aislamiento político, a me
dida que pasan los meses se les hace cada vez más difícil dar un conte
nido concreto y viable al "inmodificable plan político anunciado por —
las autoriadades" como a ellos les gusta decir. A esta altura, si algomuestra ese plan es su profunda indefinición . Hasta el supuesto dogmade la candidatura única para la presidencia y la eliminación de todos los políticos del antiguo régimen, fue puesto en duda por uno de los —
artífices de la operación en reciente entrevista con un periodista ex—
tranjero de visita.

Ante la agravación de los conflictos militares, el
empantanamiento del plan económico, y la exigencia de un mínimo espacio
de debate político por sectores de derecha, la lógica implacable del ca
lendario político que ellos mismos se fijaron se da vuelta contra sus propios creadores.
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Para intentar tapar esa confusión algunas personeros
militares y voceros de prensa como EL PAIS van desarrollando una nueva retórica política que usa cada vez más palabras como "restauración demo
crática”, "retorno a la democracia representativa" y últimamente "aper tur
ra demacra t i ca ".

Mientras tanto no se ha puesto en marcha ni una sola
medida concreta que pueda hacer creer en esa retórica. Por el contrarió
lo que se ha desarrollado en estos meses es la represión a los"cuatro —
vientos". Y la profundización de la política económica entreguista y an
tipopular.
A mayores dificultades productivas y de mercados (co
mo las recientes medidas americanas contra las exportaciones uruguayas) ,
se responde con menos protección, con menos reintegros, más privilegiospara unos pocos.
Junto a la "impunidad"de loe asesinos de la Era. de
Haber y de los autores de atentados racistas, junto a la nueva ofensivarepresiva, se levanta la trágica burla de un Consejo de Estado obsecuen
te y manchado con la sangre del pueblo,que aprueba por aclamación la ere
ación do "un mes de los derechos humanos".

Frente a toda esta confusión, charlatanería y prepo
tencia de la dictadura y sus voceros, se alza el sufrimiento, el odio y
la rebeldía del pueblo.

Estando extremadamente atentos a las fisuras y debi
lidades del régimen, las tareas de las fuerzas populares y dél partido para esta etapa siguen siendo las mismas.
Superando golpes en gran medida inevitables para---quienes luchan dentro del país en lugar de "desensillar hasta que acla
re", el trabajo de rearme clandestino del movimiento obrero y popular de.
be continuar y continúa. La edición y distribución con regularidad de—
la. prensa, revolucionaria y antidictatorial sigue siendo un instrumento político de primera importancia.
Y como decía "COMPAÑERO" del 6 de noviembre, "si es
tamos ante un pacto siniestro de mutuas complicidades entre criminales entronizados en el poder del Estado, entonces, la responsabilidad de ha
llar una salida política a la situación cae como brasa ardiendo en lasmanos de los partidos de oposición", es decir también en nuestras pro--pías manos.

Por eso, si bien nos congratulamos de la amplitud —
creciente que está tomando la campaña por la Amnistía amplia e irrestrie
ta (que nuestro partido propuso publicamente en mayo de este año), en ten
demos que esa convergencia es aún insuficiente.

Es necesario que la coordinación política de. las--fuerzas opositoras a la dictadura de pasos concretos y significativos ha
cía la conformación de un frente político antidictatorial. Aprovechando
todas las instancias de coordinación que se presentan, respetando la in
dividualidad de cada fuerza, sin pretensiones h?.gemonizantes, pero con espíritu ofensivo y con actitudes que estén a la altura de las responsa
bilidades históricas que hoy enfrentamos.
J. Costa
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EL HUNDO ESCANDALIZADO ACUSA A LA DICTADURA POR NUEVOS SECUESTROS
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POLICIA URUGUAYA VIOLA TERRITORIO BRASILEÑO. BRASIL, ITALIA Y SUECIA EXIGEN
INMEDIATA DEVOLUCION DE LILI AN CELIBERTI, UNIVERSINDO RODRIGUEZ Y LOS DOS
NIÑOS: CAMILO Y FRANCESCA.

CAMPANA INTERNACIONAL SIN PRECEDENTES LES SALVO LA VIDA
LOS_ HlíCllOS

El domingo 1'3 de noviembre, un —
grupo de hombres armados de metralletas
irrumpen en el apartamento de la calleBotnfogo 621 en Porto Alegre. Allí redil
cen por la fuerza a la dirigente del ma
gis terio Lilian Celiberti
de Casa—
riego, sus dos hijos y el dirigente uní.
ve.rsitario Universindo Rodríguez Díaz.Inmcdialamente instalan una "ratonera"esporando capturar a las personas que llegaran a la casa. Alertados por ami—
gos de las víctimas, el día viernes 17
se hacen presentes en la casa el Jefe de la sucursal de la revista VEJA LuisClaudio Cunha y el periodista J. B. ---Escalen. Según sus testimonios, amplia
mente recogidos por la prensa brasileña
y las agencias internacionales, les ---abrió la puerta Lilian Celiberti e inme
dLatamente fueron reducidos por dos hom
bro.s armados do pistolas 45 que los pu
sieron contra la pared. Al identificar
se como periodistas brasileños los inte
rrogaron sobre como hicieron para ente
rarse que "allí estaba en curso un opjc
rativo". Los dejaron detenidos en custo
día y Luego do salir al exterior a "pe
dir instrucciones" regresan para discul
parse y dejarlps ir.
A las pocas horas se hace presen
te en el apartamento. el abogado riogran
dense Ornar Ferri, quien ya encuentra la
puerta abierta y la casa abandonada. Se
gun sus declaraciones en dos conferen—
cías de prensa ampliamente difundidas en Brasil y el mundo, la casa estaba toda revuelta y llena de trazas de -----haber sido habitada durante varios días
por un numeroso grupo de personas.

Mientras se desarrolla una inten
sísima campaña mundial de denuncias y reclamos por la vida y la libertad de los secuestrados y la madre de Lilian Celiberti viaja a Brasil a hacer gestio
nes, todo indica que las fuerzas espe—
cíales de la OCOA estaban trasladando—
los hacia Uruguay. El diario ZERO HORA
(uno de los tantos que dieron amplia di.
fusión al caso en Brasil.) recibió el —
viernes 24 una llamada anónima en portij
gues en la cual una voz dijo: "no so —
proocupen por los niños que ya están en
viaje hacía Uruguay y no les pasará na
da".

El sÉÍbado 25 un Juez de menores en Montevideo toma contacto con los —
abuelos de Camilo y Francesca y le hace
entrega de la custodia de ambos sin dar
explicaciones sobre como llegaron allí-

y donde está su madre.
El mismo día sábado a las 20 hs.~
sin duda acosada por la enorme presióninternacional, la dictadura se ve obli
gada a emitir un comunicado extraordina
rio de las Fuerzas Conjuntas en el que
reconoce tener en su poder a los desapa
recidos de Porto Alegre y anuncia que los niños han sido entregados a sus —
abuelos. Lamentándose de tener que ’’rom
per el secreto del operativo" el comuni
cado intenta justificar la presencia de
las cuatro personas en Montevideo di —
ciendo que fueron detenidas en la fron
tera mientras trataban de pasar mate---rial sedicioso vinculado a una vasta or
ganización marxista internacional.

EL CONTEXTO
Este nuevo exabrupto terrorista de la dictadura uruguaya (en complici—
dad con los servicios represivos brasi
leños) se produce dentro de una intensa
ofensiva represiva llevada a cabo en —
los últimos tiempos dentro del territo
rio uruguayo contra todos los militan—
tes de distintos grupos políticos y so>
cíales que de una u otra forma realizan
formas activas de resistencia y denun—
cía contra la dictadura. Mientras la cu
pula cívico-militar busca desesperada —

mente una salida política al empantana
ra lento actual, y mientras se han agudi
zado gravemente las contradicciones en
tre los aspirantes al poder, en las ul
timas semanas fueron detenidos, secues
trados o procesados decenas de militan
tes del Partido Comunista, del PartidoNacional y del Partido por la Victoriadel Pueblo. 4unto a ellos han sido hos
tigados, secuestrados u obligados a ---huir del país varias personas cuyo úni
co delito había sido tener relaciones de parentesco con otros presos o desapa^
recidos, haber sido ya secuestrados o detenidos en otras oportunidades, o ha
ber militado en el campo de las organi
zaciones populares antes del golpe de estado.

El secuestro de Lilián Celiberti 7
Universindo Rodríguez Díaz y los dos iii
ños se realiza mientras la dictadura anunciaba la captura de varios dirigen*-tes del Partido Nacional y silenciába
la suerte de Drescher , Ana Salvo y —
oculta la detención de varios compañe
ros de nuestro partido, así como las ra
zzias contra otros compañeros que ya Fia
bían salido de sus casas o
estaban-

tortura, e incluso el puro crimen ale
voso y sin taparrabos ni disimulo ....
por eso el momento es grave y críticopara el país y para la clase obrera. Arrinconado el regimen puede recular algunos pasos, pero al mismo tiempo si
gue dando zarpazos terroristas para -defender su futuro.
POR QUE SIGUEN REPRIMIENDO

Contrariando el proyecto aniqui
lador de la dictadura contra las fuer
zas populares, y desmintiendo el equi
vocado desanimo de muchas personas ho
nestas que pensaban que nada se podíahacer contra un régimen terrorista, —
lo cierto es que todas estas nuevas —
víctimas de la represión son un ejem?plo vivo y heroico de la lucha desi---gual pero indoblegable de nuestro pue
blo. Desde el año 1972 y sobretodo des^
de junio de 1973, el regimen anuncia que toda oposición ha sido desmantela
da y que "el país vive en paz" como d_i
ce en su ñltima editorial la revista Búsqueda, ese sórdido vocero de los —
sectores banqueros y proimperialistascapitaneados por el americano de almaVegh Villegas.
La verdad es que hoy siguen re—
primiendo porque la lucha obrera clan
destina no ha desaparecido, porque elperiódico COMPAÑERO de nuestro partido
la CARTA del Partido Comunista y otras
publicaciones clandestinas siguen lle
vando su voz de lucha, denuncia y orga
nización a miles de uruguayos.

en el exterior.
Luego del asesinato de la esposa
del ex-senador Mario Deber,los atenta
dos racistas contra varias sinagogas,el silenciamiento de los culpables del
intento de envenenamiento masivo (veren este mismo boletín las denuncias —
concretas que hizo desde Montevideo —
nuestro periódico COMPAÑERO del 6 de noviembre) , esta nueva acción de la dic
tadura en territorio extranjero apare
ce como una confirmación dramática de
lo que decíamos en la ’ultima edito---rial de Informaciones y Documentos N°
21: ’’Mientras hablan de una supuesta *apartura¿que de una’salida digna’ a su propio empantanamiento político y social, profundizan la represión, la -

Siguen reprimiendo porque miera—
bros prominentes y jóvenes del Partido
Nacional manifiestan su oposición a la
dictadura. Porque miembros cada vez —
mas numerosos de la Iglesia van dandopasos de denuncia y solidaridad por los
perseguidos. Porque los familiares de los presos y desaparecidos no abandonan
su lucha por obtener la libertad o noli,
cias sobre sus seres queridos.

Reprimen porque el repudio inter
nacional contra la dictadura crece cada
día y porque dentro y fuera del país se
acrecienta la lucha por una AMNISTIA am
plia e irrestricta para todos los pre—
sos políticos, como lo testimonian Iosmiles de volantes y pegotines que apare
cieron en las paredes de las fabricas,oficinas y centros de estudio de Monte
video en los últimos meses. Como lo tejs
timonia también la audiencia crecientedel Secretariado Internacional de Juris
tas por la Amnistía en Uruguay, así co
mo la recientemente creada Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaparecí—
dos.

POR (^UE SE I ES 8 A! VO LA VIDA

El comunicado de las FFCC del sá
bado 25 de noviembre es parecido solo en apariencia a tantos miles y miles de
comunicados que hemos debido escuchar o
leer en estos años. Sin embargo esas
breves frases llenas de falsedades con
tienen muchas enseñanzas que es ímpor—
tante saber interpretar.
La primera de ellas es que desde
1974 por primera vez se ha logrado obli
gar a la dictadura a reconocer en tan pocos días el secuestro de luchadores resistentes en territorio extranjero. Esto era válido para los adultos y para
los niños, para los militantes descono
cidos como para las figuras de presti
gio internacional. Los 112 desapareci
dos adultos y los 11 niños sobre los cuales la dictadura guarda silencio —
desde hace años es la prueba más trági
ca de esa impunidad terrorista que hoy
empieza a debilitarse. Los cadáveres de Jabif y Latrónica, de Te Iba Juárezo Michelini y Gutiérrez Ruiz entre ---otros, son la única respuesta trágicaque el pueblo y sus familiares obte---nían cuando reclamaban por su desapari
ción. Todo hacía temer entonces, que Lilián Ceüberti, Universindo Rodrí---guez Díaz y los dos niños fueran asesi^
nados o nunca más se supiera nada de ellos. Porque la opinión publica mun—
dial y los organismos humanitarios ya
saben perfectamente que la dictadura
uruguaya es capaz de asesinar a los op_o
sitores que secuestra en el exterior, el llamado urgente de los familiares yde S1JAU tuvo ese imponente eco solida
rio que sobrepasó todas las expectati—
vas e hizo recular parcialmente a los servicios represivos uruguayos y brasi
leños .

En ese sentido el reconocí---miento de la detención por parte de las
FFCC y de que se hace
para atender a
la inquietud de la opinión publica in—
ternacionaJ y local (como dice el comu
nicado) puede considerarse una victoria
parcial pero de enorme significación po
lítica. Ella refleja la fuerza crecien
te de la solidaridad internacional con
los que luchan contra la dictadura y —
también la dificultad creciente que —
tiene el «gimen y sus distintas camaH
lias para resolver sus contradiccionesy para resistir las presiones de la con
dena moral del pueblo uruguayo y la opi_
nión mundial.

El hecho cQmprobado en Brasil
de que la detención supuesta en la fron
tera es una falsedad, la imponente de—
nuncia de la prensa brasileña y mundial,
los reclamos del gobierno y el pueblo italiano y los organismos internaciona
les de que sean inmediatamente devuel—
tos sanos y libres no solo los niños s_i
no también los dos compañeros secuestra
dos, el creciente malestar de sectorespolíticos brasileños y hasta dentro del
propio gobierno de Brasilia por la vio
lación flagrante de la soberanía, son todos factores que permiten incrementar
la campaña por la liberación incondicio
nal e inmediata de Lilián Celiberti y
Universindo Rodríguez Díaz y los dos ni^
ños.

Tampoco fue ajeno al éxito —
parcial de 1.a compaña de denuncias el progreso de las luchas por los "derechos
humanos" en todo el Cono Sur. Simultánea^
rtiente en esos mismos días, se reunía en
Santiago de Chile la Conferencia Inter
nacional sobre Derechos Humanos.

Pocos días antes se había realiza
do el multitudinario congreso nacionalbrasileño por la Amnistía, donde justa
mente habían participado los compañeros
secuestrados.
Por fin tuvieron gran impor—
tancia las graves contradicciones actúa
les en que se debate la dictadura de —
Geisel, que se ve aguijoneada por una creciente oposición política y social y
no puede seguir cubriendo en silencio los ’’trabajos sucios” hechos en colabo
ración por sus servicios y los de lasdictaduras vecinas. Las valientes ges—
tiones de los periodistas de VEJA y del
abogado Ornar Ferri, permitieron aportar
las pruebas para un combate que no erasolo de los uruguayos sino también de todas las fuerzas populares y deinocráti
cas brasileñas que luchan por recuperar
sus libertades y sus derechos.

QUIENES SON LILIAN CELIBERTI Y
UÑlVERSINDO 'RODRIGUEZ DIAZ

LA CAMPAÑA DE DENUNCIA

Lilián Celiberti es una compa.
ñera
maestra, vinculada desde
su adolescencia a las luchas sociales y
políticas en nuestra patria. Militantey dirigente de los estudiantes de magis
terio durante varios años, debió pagarcon la tortura y la cárcel su militan—
cía por la libertad y el socialismo. —
Por su consecuente militancia resistente
estuvo presa durante un año y medio en
los "campos ’’ de Punta Rieles y el Reg_i
miento de Infantería N° 2, antes de ser
deportada por la dictadura hacia Ita—
lia, donde continuó sus actividades de
denuncia y solidaridad con la lucha enel interior del país. Durante su deten
ción y cuando la combinación de terror y
demagogia del Coronel Albornoz preten—
día ganarse la confianza de las presasde Punta de Rieles la conducta ejemplar
y sin dobleces de Lilián Celiberti le valió el respeto de las otras compañe—
ras presas y las verdugueadas de rigor.
El compañero Rodríguez Díaz a j
prendió desde muy chico, en su Artigas na.
tal, de que lado ubicarse. Cuando fue a estudiar a Montevideo, haciendo grandes sacrificios como tantos jóvenes del campo
fue un animador incansable de la Asocia—
ción de Estudiantes de Medicina y del mo
vimiento universitario, en el que conti—
nuó impulsando la resistencia hasta medija
dos de 1976 cuando debió abandonar el ---país . En medio de la sangrienta repre---sión de 1976 a los uruguayos en Argentina,
el compañero fYano* se mantuvo al firme defendiendo en los hechos la necesidad de
resistir organizadamente, aun en las peo
res circunstancias. Refugiado en Suecia desde julio de 1977, dedicó todas sus ---energías a la solidaridad y a apoyar la organización de la lucha en Uruguay.

Recientemente ambos se habían trasladado a America Latina para tomar —
una parte activa en las luchas en curso por la liberación de los presos y la ob—
tención de una Amnistía política en nues
tro país.
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Amnistía

Apenas los periodistas de VEJA —
y el abogado brasileño Ornar Ferri hici£
ron publico el secuestro se inició un vasto movimiento de protesta internacic»
nal exigiendo .gobierno brasileño y —
uruguayo la aparición y liberación inme
diata de los compañeros y los niños.
Desde decenas de países confluya
ron miles de telegramas , pronunciamie_n
tos y gestiones
Amnesty International lanzó unaacción urgente central y a partir de —
sus miles de comités locales y realizógestiones ante las Naciones Unidas y —
las autoridades implicadas.
El Secretariado Internacional de
Juristas por lal Amnistía en Uruguay —
emitió un comunicado llamando a la opi
nión publica internacional y a todas —
las fuerzas democráticas y humanitarias
a movilizarse por el caso.
Las agencias noticiosas y la ---prensa de diversos países dieron amplia
repercusión al caso y se constituyeronen un importantísimo elemento de pre---sión sobre los gobiernos brasileño y uruguayo .
Grupos parlamentarios y dirigen
tes políticos de diversas tendencias y
de muchos países manifestaron su indij*
nación e hicieron llegar su protesta .
Organismos jurídicos y humanita
rios emitieron declaraciones y enviaron
telegramas.
El movimiento de protesta abarcó
además a organizaciones culturales, sin
dicatos y centrales de varios países.
Un rol fundamental en esta ola de presiones le cupo a las campañas rea
lizadas en Italia y en Brasil. En el primero de los casos la enorme presión
de la opinión publica y la prensa fue acompañada por gestiones enérgicas de dirigentes políticos, eclesiásticos»sin
dicales y funcionarios de gobierno. El
caso del Brasil, la campaña de prensa tomó características inusitadas por su
amplitud y vigor y se constituyó en unelemento decisivo para impedir el éxito
de la maniobra de silenciamiento inten
tada por las fuerzas represivas. Las d£
nuncias del abogado, de parlamentariosde la oposición y de los organismos hu
manitarios y religiosos terminaron por
transformar el caso en un verdadero pr£
blema de Estado.
Todos estos elementos permiten —
prever que la lucha por la libertad in
mediata de los compañeros y el desenmajs
caramiento de los culpables del secues
tro y sus instigadores ha de seguirse —
desarrollando con intensidad y posibili
dades de éxito,
(Ver en paginas amarillas un extracto sumamente parcial
de recortes ~de prensa y de cables sobre este tema.)

A.F.U.D.E. - GALA DE SOLIDARIDAD
CON LOS DESAPARECIDOS. lT^Arfu'pa
ción de Familiares de Uruguayos Desaparecí
dos realizó el 22 de noviembre último, enParís un Gala de Solidaridad. El mismo tu
vo como escenario el Gran Amfiteatro de la
Sorbona donde se congregaron más de mil —
personas para manifestar su solidaridad —
con la lucha que llevan adelante los fami
liares por la reaparición de sus seres ---queri dos.
El Gala tenía como objetivo sen
sibilizar a la opinión pública francesa —
sobre la utilización de la desaparición de
los opositores de la que se sirven las dic
taduras latinoamericanas y especialmente la uruguaya¿en un intento de no asumir las
responsabilidades de sus crímenes y de sus
continuas violaciones de los derechos huma
nos.
Esta realidad común a los países
del Cono Sur fue esbozada en breves rese
ñas informativas previos a la interven---ción de los artistas, dándole a los mismos
una doble re presentati vidad: por un lado solidarizarse con A.F.U.D.E. en su tarea de denuncia y por otro lado la de ser las
voces de los pueblos que hoy son víctimasde una situación similar a la nuestra.
La misma envergadura de los ar—
tist.is que estuvieron presentes en el Gala
ANGEL PARRA, TIEMPO ARGENTINO, LENY ESCUDE
RO, LOS OLIMAREÑOS, así como la participa
ción del escritor EDUARDO GALEANO, quien preparó para es'a oportunidad textor origi
nales, le dieron al acto un carácter excep
cional. Se recibió también la adhesión de
DANIEL VIGLIETTI quien no pudo participarpor encontrarse de gira en el exterior.
Por otra parte, y siguiendo con
la línea de trabajo unitario que signó a la A.F.U.D.E. desde su creación, la Coordi
nadora de París integrada por la Sra. de Quinteros, Daniel Gatti y Marta Enseñat, pidió a los distintos comités de solidari
dad uruguayos que funcionan en Parísm su apoyo y su patrocinio lo que se plasmó en-

la firma conjunta de un Comunicado de Pren
sa y de adhesiones que fueron leídas al co
mienzo •
La amplia repercusión en la preri
sa, así como la larga lista de comités y organismos de solidaridad que enviaron su
apoyo son sin duda elementos que refuer
zan a la A.F.U.D.E. como un instrumento capaz de luchar por la reaparición de lasdecenas de compatriotas desaparecidos en momentos en que la dictadura uruguaya ensu desenfreno terrorista continúa secues
trando dentro y fuera de fronteras.

da uno de los familiares de desaparecidos —
tanto los que hoy estamos en el exterior co
mo los que siguen su incansable accionar —
dentro de nuestro país- quiero agradecer la
solidaridad de los artistas, escritores y de
mas colaboradores en la organización de este
gala, asi como a todos los uruguayos, latino
mericanos y franceses que hen asistido esta~
noche.
Para todos nosotros esta es una ñocha de can
to, canto dolorido, canto de lucha y esperan
za. Esperanza en la aparición de nuestros fa
miliares y en la liberación de todos los pre
sos políticos de nuestra patria. Esperanza en la victoria de todos los que dentro y fue
ra de Uruguay continúan luchando por la caí
da de la dictadura y un Uruguay de justicia
y libertad. Agradecemos para terminar la co
laboración técnica y moral del SecretariadoInternacional de Juristas por la Amnistía en
Uruguay.”
Palabras pronunciadas en nombre de la
A.F.U.D.E. por la Sra. de Quinteros.

En una reunión de gala en el
Edificio 19 de Junio del Banco
República, con asistencia de las más al
tas autoridades militares y civiles del
país, se entregaron los premios de 1978
a la exportación. Más de 120 empresarios,
representando otras tantas empresas,sa
esta vez en la planta de la Comercial
lieron con sus pergaminos bajo el brazo.
el hecho se repetía, quedando 9 obreros
Fueron beneficiadas, desde enormes empre
heridos. Como muestra de las condiciones
sas multinacionales -Ford, Coca Cola, Bunde trabajo en la fábrica reproducimos
ge y Born (Pinturas Inca) o Fiat-, pasan
las declaraciones de varios obreros he
do por las grandes barracas de lana (Puig
ridos transcriptas por EL DIA del 10-1-78;
o Lahusen) y los frigoríficos, hasta mo
"Fuimos obligadas a entrar a trabajar
destos exportadores de productos de con
pese a que las emanaciones ya se perci
fitería o artesanía.
bían y que hubo escapes de gas una hora
Dos de las empresas agraciadas,
antes". "El capataz amenazó con suspensio
se llevaron las mejores palmas: el Pri
nes a quienes se resistieran a la ordén
mer Premio General a Exportadores No Tra
de entrar a trabajar".
dicionales, atribuido a Sociedad Anónima
El jurado que otorgó lo premios
Molinos Arnceros Nacionales (SAMAN) , y
no podía haber encontrado mejores expo
el Primer Premio al Sector Pesca, atribui
nentes de las nuevas empresas que contri
do a Decano S.A.
buyen al "boom" de las exportaciones no
Cabe recordar que SAMAN es pro
tradicionales uruguayas.
piedad de Ricardo Ferres, uno de los in
tegrantes del grupo Ferres, que manejaba
además el bancoUBUR, el frigorífico EFCSA,
la textil Ferres y muchas otras empresas
<
LA EMIGRACION CONTINUA. El —
dedicadas a la exportación, importación,
"Cronista Comercial" de Bue—
comercio, industria y agro, hasta que el
nos Aires publicó el día 7 de noviembre
grupo quebrara fraudulentamente hace va
datos proporcionados por la Dirección £
rios años, luego de maniobras de tráfi
Nacional de Migraciones (Argentina) que
co de divisas, evasión de capitales y va.
demuestran la continuación de una fuer-^
ciamiento de empresas.
te emigración de uruguayos hacia la Ar
Ferres ha vuelto a interesarse
gentina. El 58% de los migrantes recibí^
en los negocios y cuenta con padrinos
dos por Argentina en 1978 son uruguayos,
situados muy alto como el Gral. Raymúnel 84% de los cuales están dentro de lo
dez, que además de ser el Comandante de
que se considera población activa.
la región donde se encuentran los culti
Este informe constituye una vos de arroz, maneja importantes contac
demostración más de cuales son los re—
tos en el Banco República del que fuera
sultados de la política del régimen uru
presidente. No en vano, la división IV
guayo. A 5 años del golpe militar, con~
colaborará con el secado de 20.000 hás
tinúa la emigración de sectores economía
inundadas en la Laguna Negra en benefi
camente activos del país.
cio directo de las arroceras.
Por otra parte la información
La otra empresa premiada, . _
y testimonios que poseemos indican queDECANO S.A. es una empresa industrialiun gran volumen de la emigración duran
zadora de pescado, que cuenta con dos
te este año se ha orientado hacia Bra—
plantas en Montevideo, una ubicada en
sil donde actualmente es más viable ob
Capurro y la otra en La Comercial. Hace
tener trabajo. Por el momento se carece
trabajar a sus obreros en condiciones in
de cifras oficiales.
frahumanas, sujetos a constantes emanacio
En definitiva estos datos ---nes de amoníaco, pagando salarios de mi
muestran que más allá de los discursos,
seria. El 28 de diciembre de 1977, la ila desesperación económica de los traba
nadecuación de las instalaciones causó
jadores uruguayos no cesa , y que obli
un escape de gas que provocó 6 muertos
gados se van aún hacia la argentina dey 28 heridos entre los obreros de los
hoy, donde las posibilidades de sobrevi
cuales algunos quedaron ciegos. Tres me
vir son, a pesar de la enorme crisis de
ses después, el 27 de marzo de este año,
ese país más ciertas que en Uruguay.

Z
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aue las dictadura vecinas de Chile, Argen
tina y Brasil también la uruguaya ha elimi
nado todas las formas de vida democrática,
ha clandestinizado los sindicatosm amorda
zado la cultura, torturado, asesinado y en
carceleído •
Sin embargo, en las duras condi
ciones de la clandestinidad las fuerzas d£
mocráticas y socialistas han continuado la
lucha. La prensa clandestina se sigue re
partiendo, la resistencia obrera se sigueorganizando.
Asesorada por el imperialismo —
americano la dictadura se ha cobrado y*sesigue cobrando una gran cuota de sangre.
Hoy día, el repudio internado —
nal y el aislamiento interno han obligadoai régimen a intentar un ’’lavado de cara”.
El anunciado plebiscito con candidato úni
co para 1981 es una farsa que debe ser de
nunciada. Todas las fuerzas democráticas y socialistas deben exigir el restablecí-LA CONVENCION FEDERAL DE PARIS miento de las libertades políticas y sind£
DEL PARTIDO SuCIaLISTa FRANCES _
calesm -el cese de las persecusiones y la—
en su sesión del 18 de noviembre, aprobó
Amnistía General e inñediata para los mi-por unanimidad la siguiente declaración:
”1978 es el año del 5o. aniversa les de presos políticos. Entre ellos los rio del golpe de estado en Uruguay. Es — dirigentes Líber Seregni, Gerardo Gatti,—
también el 5o» aniversario de la resisten José Luis Massera, Raúl Sendic
cia clandestina de los trabajadoresm los - dríguez, símbolos de la lucha resistente estudiantes y el pueblo uruguayo. Al igual del pueblo uruguayo.”

/I

En Informaciones y Documentos
N° 19 informábamos sobre el favoritismo por el equipo ciclista delPolicial en las carreras de las Mil Mi
llas y la vuelta Ciclista y sobre la rje
acción de los locutores radiales denun
ciando ’’factores extradeportivos". Esta
vez es un boxeador del Policial, Leonel
Isabella, el favorecido y el cronistade box de El País quien se indigna, ca
lificando el fallo del jurado de "inau
dito e insólito", y que Isabella "vio levantado su brazo, quizás hasta el mis^
mo sorprendido". "La reprobación del pu->
blico no se hizo esperar y en algunos **
oídos es posible que hasta ahora resue
ne esa expectacular como justa silbati
na. "

0

r * Se ¿abé quienes son los
asesinos de la Sra. Heber
r El gobierno intenta tapar
’el asunto.8/ <’?
♦ El Plan Político de
dictadura no engaña
pueblo.

la
al

। * Iglesia: parece surgir
! una actitud mas firme.
* Brasil: las luchas obre
ras y populares ponen en
jaque al modelo autorita
rio.

* Siguen los despidos en
Enseñanza Secundaria.

Jo

Lo dijeron sin pestañear...

□ ”Es decir, que este enorme sacri
ficio que está haciendo indudablemente
la población del Uruguay está siendo
llevado adelante primero por la contri
bución que están haciendo los consumi
dores . ’’Ministro Arismendi (El País, 2^10-78)

M "En el enfrentamiento entre las
fuerzas del bien y del mnl, en el que
desde hace años se está jugando la suer
te de la civilización occidental y del
imperio de la democracia en el mundo li
bre, el Uruguay constituye uno de los
más altos ejemplos de firmeza, de ener
gía..." Editorial de El País 6-10-78

B ’’Este es el sentido que yo le doy
a estas citas..• Unirnos, encontrarnos,
comprendernos y convencernos que vamos
a tener verdaderamente una democracia
el día que no haya políticos profesio
nales y el día que el pueblo sepa vo
tar. Y saber votar no es ir a presen
tar una credencial cívica- ... Saber
votar es convencerse por si mismo y
votar por el mejor." Aparicio Méndez
(El País 20-10-78)

0 "Simplificando al extremo, puede
decirse que la desigualdad genera el
ahorro por lo que no son compatibles
en el corto plazo los objetivos de au
mentar la inversión y el ritmo de crecí
miento y mejorar la distribución del in
greso en favor de los sectores más ne
cesitados." Vegh Villegas (Búsqueda No. 75
octubre-1978)

B "Tanto hemos escrito y nunca es su
ficiente. El Uruguay es un país pacífi
co... La emergencia requirió medidas
drásticas, extraordinarias, convulsivas,
pero el objetivo primordial de corto
plazo fue logrado: vivimos en paz."
Editorial de Búsqueda No. 73 - octubre
de 1978
□"Nosotros no podemos hacer demago
gia, como en los viejos tiempos, de in
crementar los salarios que caen inmedi£
tamente porque el ritmo inflacionario
se lo devora al día siguiente." Tte. Gral.
Alvarez (El ^aís 21-10-78)

B "No debemos destruir lo que Dios
nos dio, que esta obra de Salto Grande
sea la exacta armonización entre Dios,
el hombre y su obra." Gral.Viviani Rossi
(El País 11-11-78)
O "El camino a seguir es darle cada
vez m*s liber tad al empr- sario para que
dé al trabajador el incremento salrial
que desee".(Ministro Valentín Arismendi,
El País 21 .11.78)

□ "despidiéndome de esta tan selec
ta agrupación de ciudadanos que ha te
nido que contagiarnos angustias y sus
anhelos y estimularnos en nuestros tra
bajos voy a dejarles una inquietud. Us
tedes dirán que ya tienen muchas. Bueno,
si tienen muchas una más no importa."
Aparicio Méndez, (El País 20-10-78)

■ "Durante el período extremista de
la devolución Francesa, una ley estable
ció que: " serán considerados sospechosos
y, por lo tanto pasibles de ser guilloti
nados, aquellos que no habiendo hecho na
da en contra de la devolución, tampoco ha
yan hecho nada en favor de ella".
Hagamos a un lado lo de la guilloti
na . pero conservemos el espíritu alerta
respecto a lo que dice el resto de la ci
tada ley. Quizá tengamos que recordarla
más de un vez". (Editorial de El País
del 2i.ll.78)

RESUMEN DE NOTICIAS POLITICAS Y MILITARES

El 6 de noviembre paso a reti
ro el General Rodolfo Zubia, Coman
dante en Jefe de la División de Ejército No.l con mando sobre todas
las tropas de Montevideo y Canelo
nes, o sea la más importante del
país. Zubia había asumido dicho co
mando en reemplazo del Gral. Cris
ti. Hasta el momento, y a pesar de
que ya se hizo la ceremonia de des
pedida de Zubia el 10 de noviembre
no se ha nombrado sustituto, estan
do acéfala la División 1.
En su discurso de despedida,
Zubia recordó los comunicados 4
y 7 y ”el espíritu de febrero de
1973” sobre el cual expresó: ’’Las
estructuras políticas -no los par
tidos- habían cumplido su ciclo.
Los enfrentamientos provocados por
la violencia internacional obligan
al mundo occidental y en particular
al Uruguay, a fortalecer el siste
ma democrático, como la mejor fór
mula para la defensa de la digni
dad y el respeto de los valores
humanos (El País 11.11.78)

valleja y del 18 al 20 del mismo
mes estuvieron en Tacuarembó. En
esta ciudad se registró el hecho
insólito de que no estuvo presente
en los actos ni un sólo represen
tante del agro. Con una mezcla de
ironía y cinismo, el Tte. Gral.
Alvarez y Aparicio Méndez, se re
firieron en términos similares
al hecho:

0 El Gral. Alvarez dijo: ’’Debo
significar que a mí me ha llamado
particularmente la atención que en
tre las fuerzas vivas del departa
mento de Tacuarembó aquí presentes
no se encuentren representantes del
sector primario de la producción.
Probablemente la falta de estos re
presentantes, que son la base del
país responda a que con motivo de
las últimas medidas del Gobierno
han desaparecido todos sus proble
mas o quizás más aún, que no hayan
tenido tiempo de venir porque están
trabajando mucho y bien de acuerdo
con las posibilidades que se han abierto con el nuevo programa que ha
establecido el gobierno”.

FZ Comandante en Jefe del
Ejército, Teniente General
Gregorio Alvarez y el Ge
neral Rodolfo Zubia, se sa
ludan ten el acto que tuvo
lugar ayer. Las autoridades
nacionales asitieron al ho
menaje que el Ejército efec
tuó al General Zubia con
motivo de su pase a sitúa‘
ción de retiro.

• La Armada Nacional firmó un con
trato con los astilleros ’’Construction Mechanic” de Normandía, Fran
cia, para que éste provea al Uru
guay de tres lanchas patrulleras,
al parecer, muy modernas. No se in
formó el precio de las unidades.(El
País 3.11.78)
• El Gobierno y sus integrantes
civiles y militares siguen reco
rriendo el interior del país. En
la primera quincena de octubre
c participaron de la Semana de La-

• Aparicio Méndez continuó: ’’Bas
taría con recorrer este salón y
buscar a representantes del agro.
No hay ninguno, al menos que yo co
nozca. Probaría en mi concepto, que
ese plan satisface de tal modo sus
aspiraciones, que no tienen que ve
nir a pedirnos nada”.

• También el Ministro Arismendi
hizo uso de la palabra señalando
que entre 1973 y 1978, la inver
sión pública pasó del 8 al 15% del
presupuesto nacional. (El País y
El Día 18 al 21.10.78)

® El Presidente Aparicio Méndez
suspendió todas sus audiencias por
el término de 10 días (El Día 28.
10.78) Dada su edad avanzada, eso
hace suponer trastornos de salud,
que no habrían sido queridos dar
a conocer por parte de la Oficina
de Prensa de la Presidencia.

® Invitado por el Presidente
Stroessner, el Gral. G. Alvarez
viajó a Paraguay, llevando un men
saje de saludo del Presidente Mén
dez. (El País 31.10.78)

£ Una comisión integrada por los
t^?s Ministros Interventores de la
Corte Electoral y siete funcionarios
técnicos, está trabajando en la ela
boración de un estatuto referente a
los partidos políticos. Uno de sus
miembros, el Dr. Nicolás Storace Arrosa, que fuera ministro del Inte
rior durante el último gobierno
blanco,comunicó algunas de las ca
racterísticas que tendrá ese esta
tuto .
’’Los partidos políticos demo
cráticos, únicos legalmente acep
tados, deberán inscribirse cumplien
do una serie de requisitos. Cada
partido deberá llevar al día su pa
drón propio de afiliados y estos afiliados serán los que elijan -me
diante participación directa- a las
autoridades y candidatos partidarios’.’
...’’Cada partido reconocido presen-,
tará una sola lista (para la elección
nacional)’1...’’Vale recordar que quie
nes fueron candidatos en las últimas
elecciones (los que están comprendi
dos en el Acto Institucional No.4),
no podrán participar en ninguna cla
se de actividad política, salvo el
voto".. .’’El partido que gane las elecciones tendrá asegurada mayoría
parlamentaria”• • .’’Los legisladores
deberán mantener disciplina parti
daria y, cuando quieran salir de
su cauce o adherir a otra colecti
vidad, deberán abandonar su banca’’
• ..’’Si tenemos en cuenta que las
elecciones nacionales se celebrarán
en 1981 y que por lo menos desde un
año y medio antes los partidos de
ben estar ya preparándose para los
comicios, es evidente la necesidad
de que esta ley se sancione dentro
de plazos razonables”.(El País 3110.78)

® El País, que había sido hasta
el momento ardiente defensor de la
ley de lemas, se une al carro ofi
cialista y opina que ’’admitimos que
bien puede resultar beneficioso y
eficaz el dictado de disposiciones
que, abriendo un paréntesis pruden
cial a la vigencia del doble voto
simultáneo, impulse y promueva en
el seno de cada partido, la cele
bración de acuerdos sobre candida
turas únicas a someter a su consa
gración por el cuerpo electoral”.
(El País 24.10.78)

• En cuanto al comienzo de la ac
tividad de los partidos permitidos,
el Vicealmirante Márquez dijo que
”si el año es el 81 y comienza en
enero, no podrá dilatarse mucho por
delante de eso, o quizás podría ser
un poco antes”, con lo cual no acla
ró demasiado, pero salió del paso.
(El País 1.11.78)
^También Márquez, en otra entre
vista dijo que el plebiscito para
aprobar la nueva constitución se
podría celebrar en 198o, si bien
no dio seguridad.

0 El diario El Día en tres edito
riales dominicales consecutivos,
titulados todos "Hacia la normali
zación institucional" abarca también
diferentes aspectos del acto elec
toral que se procesaría en 1981 pi
diendo "el restablecimiento de al
gunas libertades”, como, "ciertas
posibilidades de ejercicio del dere
cho de reunión, que permitan, por
lo menos el intercambio de opinio
nes en el ámbito de las sedes par
tidarias", abriendo polémica con
los diarios ”E1 País’’ y "la Mañana".
1.W.78)22 7 29aO*78 y E1
• Márquez, que fue la "vedette"
del mes de octubre por la canti
dad de declaraciones, realizadas
casi a diario, ya que no por la
cantidad o calidad de la infor
mación aportada^se refirió tam
bién a la situación de los trabaja
dores diciendo que "es motivo de
permanente desvelo” en el gobierno
y que ’’Nosotros no podemos hacer
demagogia como en los viejos tiem
pos, de incrementar los salarios
que caen inmediatamente porque el
ritmo inflacionario se lo devora
al día siguiente".(El País 21.10.78)
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• Fueron nombrados dos nuevos Mi
nistros de la Suprema Corte de Jus
ticia, en sustitución de los Dres.
Vago, que fuera "renunciado" por
Bayardo Bengoa y Marcora, falleci
do. Son los Dres. Ramiro López Rivas y Enrique Frigerio. De acuerdo
con el Acto Institucional 8 tuvie
ron que prestar juramento frente a
los oficiales generales y el Conse
jo de Estado.
@ Fue designado Buenaventura Ca
viglia Cámpora como embajador en
Taiwan, José María Alvarez Epifa
nio en Bolivia, Juan Ansa Bordagaray en Rumania, el ex-ministro Alejandro Rovira para la Junta Con
sultiva creada por la ONU sobre el
Desarme y Limitación de Armamentos,
el Cnel Juan C. Salaberry, que de
ja e] cargo de Intendente de Soria
no, como Agregado Militar en Hondu
ras y Panamá.

Poco tiempo después de la renun
cia del Dr. Cristi como Decano de Ve
terinaria, es ahora el Dr. Gonzalo
Fernández, Decano de Medicina el nue
vo renunciante en el equipo universi
tario de la dictadura.
El déficit endémico de vivienda
que soporta el Uruguay, sumado a la
crisis económica, determinan que una
parte importante de la población, la
de menores recursos, siga viviendo en
cantegriles o conventillos completa
mente inadecuados y que son un peligro
para la seguridad de los que los habitan.
En Inf. y Doc. No.21 dábamos cuenta del
derrumbe de un inquilinato del Barrio
Sur donde perdieron la vida varias per
sonas. Lamentablemente no fue el único
y este mes en otro derrumbe en la Ciu
dad Vieja murieron 5 personas. La Inten
dencia, escarmentada, hizo evacuar va
rios inmuebles más en la Ciudad Vieja
y en la Aguada que amenazaban derrum
barse. Pobre solución, sin embargo, ya
que las familias, transitoriamente alojadas en el Corralón Municipal, no
pueden mudarse a otro tipo de vivienda,
faltos de medios económicos.(El País
18 y 21.11.78)

® El 20 de noviembre llegaba a Mon
tevideo el integrante de la Junta Mi
litar argentina Brigadier Gral. Orlan
do R. Agosti para participar en los
festejos del 62 aniversario de la Es
cuela Militar de Aeronáutica.(El País
18.11.78)

9 El lunes 13 de noviembre comen
zaba en Ginebra una nueva reunión
del Consejo de Administración de la
01T. La delegación del gobierno uruguayo será presidida por la Direc
tora Nacional de Trabajo, Angela Ch.
de Píriz Pacheco y el Dr. Carlos Vegh
Garzón será el representante patronal
En dicha reunión se daría a publici
dad el nuevo proyecto de ley sindical
(El País 11.11.78)
0 Mediante un nuevo Acto Institu
cional, el Uruguay sería dividido
en 5 regiones que agruparían cada
una varios de los departamentos ex
istentes, según el antiguo proyec
to del Intendente de Montevideo Rachetti. Enrique Tarigo, desde El
Día, critica que se emitan nuevos
actos institucionales, por ser dis
crecionales del Poder Ejecutivo y
que, por lo menos, en vista de que
”el proceso revolucionario se apro
xima a su fin” con la propuesta de
elecciones para 1981, se someta el
proyecto al Consejo de Estado para
que el debate adquiera estado público
(El País 1.11.78 y El Día 5.11.78).
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® Mientras llegó la primer fami
lia de colonos blancos escapados
de Rhodesia a instalarse en el Uru
guay (El País 11.11.78), este dia
rio aprueba la masacre rhodesiana
de 1.300 personas en Zambia, cali
ficándola de ’’derecho de legítima
defensa” (El País 17.10.78)

RESUMEN DE NOTICIAS ECONOMICAS

0 El gobierno norteamericano de
cidió imponer recargos a las impor
taciones desde Uruguay de textiles
y productos de cuero. Estos recar
gos, llamados derechos compensato
rios se aplican en contrapartida a
los reintegros con que Uruguay be
neficia a sus exportaciones no tra
dicionales. En los textiles (confec
ciones, hilados y tejidos) los re
cargos estadounidenses pueden lle
gar al 42.8% del valor del produc
to. En los artículos de cuero se
rán entre el 13 y el 16%. Con esas
dificultades para entrar al merca
do norteamericano se crea una si
tuación prácticamente de desastre
para esas industrias uruguayas que
habían significado la parte más di
námica en el aumento de las expor
taciones no tradicionales.(El País
7 al 10.11.78)
Esa es una nueva demostración
de que el liberalismo, tan aprecia
do por los dictadores criollos tie
ne un solo sentido. Los países im
perialistas exigen a los países de
pendientes que lo apliquen, mientras
desarrollan un cerrado proteccio
nismo con las producciones compe
titivas de sus industrias.

0 El Banco Central fijará antici
padamente los tipos de cambios del
dólar por lo menos durante los pró
ximos meses. Lo hará con operacio
nes de venta de Letras de Tesorería
en pesos uruguayos que serán reem
bolsadles en dólares al precio fi
jo de Nil.7.20 por dólar, o sea qu e
en los próximos tres meses el peso
se devaluará en un 6.8%.
0 La medida se toma para evitar
la baja tradicional del dólar en
esta época del año producida por
las ventas masivas de la moneda
norteamericana efectuadas por los
estancieros y los bancos para pro
curarse moneda nacional para reali
zar transacciones agropecuarias en
la época de zafra. De todas maneras
esta medida significará que el Ban
co Central va a tener que desembol
sar a fin de enero una enorme can
tidad de dólares que va a vender a
pérdida. Además puede significar una importante iliquidez en la pla
za en la época de fin de año, sobre
todo porque además este año no se
financiarán los aguinaldos median
te reintegros. Los beneficiarios
serán los exportadores, a los cua
les se les mantendrá alto el precio
del dólar. (El País 27.10.78)
0 A pesar de la importación de
carne de Argentina, los precios su
bieron en un 20% en un mes, y en el
caso del asado un 28%.El consumo en
setiembre disminuyó un 30% y podría
llegar a descender en un 50% (El
País 16.10.78)

0 Con la carne, en cambio, el pre
sidente estadounidense Cárter vetó
una ley que hubiera limitado las im
portaciones de ese producto, favo
reciendo a los ganaderos norteame
ricanos. Si bien Uruguay no es pro
veedor directo de Estados Unidos,
la medida la conviene, ya que man
tiene firme la demanda internacio
nal de carne y por lo tanto los
precios.(El País 13*11.78)
0 Los productos importados por
Uruguay tendrán a partir del lo.
de enero próximo un máximo del 90%.
Los productos que hasta ahora eran
recargados en más de un 90% (artícu
los de lujo, coches, etc.) serán re
cargados en esa cifra máxima.(El Pa
ís 22.10.78)

0 Según el Cdor. Faroppa, de
77.000 predios agropecuarios, so
lamente los dueños de los 4.000
predios ganaderos más grandes (que
son aún menos, dado que muchos
propietarios tienen varios predios),
serán capaces, en la medida que ten
gan la intención de hacerlo, de rea
lizar las inversiones necesarias pa
ra aumentar los rendimientos de sus
haciendas. Esos predios representan
el 60% de la superficie dedicada a
la ganadería. Los pequeños y media
nos productores no serían capaces
de enfrentar financieramente esas
inversiones. (El Día)

® Según la agencia A.F.P., una
familia uruguaya necesitarla NU
2.430 para vivir(358 dólares). El
sueldo mínimo, deducidos los des
cuentos es de N$ 425 (63 dólares)
(A.F.P. 16.10.78)

0 Aumentó la unidad reajustable
para los alquileres en un 38.17%»
los productos de cerdo en un 10%,
las coutas de las mutualistas en
un 3% y serán próximamente libera^
das,y el precio de la leche. Pró
ximamente aumentará el boleto un
10%. La carne sigue aumentando.
@ El costo de la vida aumentó en
un 37.15% de enero a octubre y se
estima que para fin de año habrá
aumentado un 4b%. La conducción económica había previsto que el to*
tal de inflación en el año no su
peraría el 4o%. Según la Oir. Gral.
de Estadística y Censos, en los últi
mos 10 años, el. salario real dismi
nuyó un 37-8%. (A.F.P. 21.11.78)

@ Ll.egaron a Montevideo una nue
va partida de trigo de las compra
das en Estados Unidos para paliar
el déficit de la cosecha y 5-000
toneladas de papa polaca de una par
tida de 10.000.(El País 21.10 y
14.11.78)

turbinas procedentes de la Unión
Soviética para la represa de Sal
to Grande (El País 13-11-78)
@ Con capitales norteamericanos
de la Iron Company Inc. por valor
de 30 millones de dólares se cons
truirá en Nueva Palmira una planta
metalúrgica que podrá producir has
ta 80.000 toneladas anuales de ferromanganeso que ocupará 115 perso
nas. (El País 21.10.78)
® Mediante 6 minidevaluaciones,
el dólar que se cotizaba a N$6.54
el 10 de octubre, pasó a cotizarse
a NH 6.78 el 15 de noviembre. Van
22 minidevaluaciones en el año.

® En los primeros ocho meses del
año la balanza comercial tuvo un
déficit de 5:674.000 dólares. Se
exportaron 434 millones de dólares,
de los cuales 251 por exportaciones
no tradicionales y 183 por tradicio
nales. ’Se importó por valor de 439
millones de dólares.(El País 26.10.78)

0 Ante la decisión norteamericana de aplicar derechos compensatorios a las ex
portaciones uruguayas de textiles y cuero
el Ministro Arismendi declaró que ese he
cho podía acelerar el proceso de disminu
ción de reintegros y otros estímulos a
las exportaciones.(El País 21.11.78)

@También llegó la segunda de las

RESUMEN DE NOTICIAS DE REPRESION, SOLIDARIDAD Y DENUNCIA
® Ante la creación del Movimien
to para la Defensa de Raúl Sendic,
el diario El País se indigna de
que se defienda a dicho militan
te y a los demás rehenes de la
dictadura diciendo que "es en
realidad otro cartel más de fa
chada donde se reagrupan elemen
tos tupamaros que están en otros
países y algunos cretinos útiles”.
Continúa calificando, como es su
costumbre, a Sendic de delincuen
te, terrorista, sedicioso,ete. y
finaliza diciendo que las afirma
ciones de este Movimiento ’’son
enteramente falsas” y que a Sen
dic "se le salvó la vida por ra
zones humanitarias elementales”.
(El País 8.11.78)

® También critica, en una nota
y un editorial la intervención
del Senador Erro en España defen
diendo el derecho de asilo para
los refugiados políticos.(El País
26 y 27.10.78)
® El Senador Erro, por su par
te, en su estadía en Barcelona
para asistir a la Semana Univer
sitaria de Solidaridad con Améri
ca Latina, hizo declaraciones al
diario Tele Express. Entre otros
aspectos, preguntado sobre "Qué
significado político tienen las
recientes destituciones de algu
nos mmdos militares uruguayos?”,
respondió: "El pase a retiro y la
prisión del Jefe del Servicio de

Inteligencia, al igual que el arresto de 10 oficiales del mismo
plantel, forman parte de la lu
cha interna por la hegemonía. Pe
ro, no hay que ilusionarse, ya
que todas estas contradicciones
son absolutamente secundarias. To
dos los militares comprometidos
con el golpe y la actual Junta
Militar, lo están también con las
torturas, los crímenes, las desa
pariciones y, en última instancia,
con los monopolios internaciona
les que los apuntalan’.’(Tele Ex
press, Barcelona, J1.1O.78)
Fueron requeridas por las
Fuerzas Conjuntas 4 personas acusadas de pertenecer al Parti
do Comunista. Se trata de 3 bancarios y una maestra. (El País
19.10.78)

0 La dictadura uruguaya habría
prohibido la circulación en las
bibliotecas escolares de la re
vista ”E1 Correo” de la UNESCO.
(Prensa Latina 30.10.78)
0 La Facultad de Ciencias Ma
temáticas, Físicas y Naturales
de Roma, atribuyó el título de
doctor ’’honoris causa” a José
Luis Massera, detenido en el pe
nal de Libertad.
0 Un grupo de mujeres uruguayas
integrado por I. Posada de Maggiolo, F. de Reverdito y L. Sala de
Tourón realizó en París diversas
gestiones ante organismos polí
ticos sindicales e internaciona
les con sede en Francia, denun
ciando la situación del pueblo
uruguayo bajo la dictadura, en
particular de las mujeres y, en
vista de la designación de 1979
como Año de la Infancia, la de
saparición de niños uruguayos en
Argentina.
0 En Italia, la juventud de los
partidos Demócrata Cristiano, So
cialista, Comunista, Republicano,
Liberal, Social Demócrata y Demo
cracia Popular enviaron telegra
mas al gobierno uruguayo exigien
do la libertad de todos los pre
sos políticos y el cese de las
torturas.
0 En Alemania, los maestros y
padres de la escuela donde con
curren los hijos de David Cámpo-

ra, preso de la dictadura uruguayaefectuaron una manifestación
en la ciudad de Colonia exigien
do la libertad de Cámpora. Las
radios y periódicos de Alemania
Federal se hicieron eco del asun
to y hasta el Ministro de Cultu
ra tomó intervención positiva en
el hecho (Ver fotos en esta edi
ción)

0 Fue denunciada la muerte de
Carlos Etchebarne (obrero en la
nas) y Manuel Toledo (maestro),
que habían sido liberados estan
do gravemente enfermos a causa
de las torturas.

0 Desapareció en Montevideo el
dirigente de los empleados bancarios Adolfo Drescher.

0 La publicación Clamor, editada por el Comité de Defen
sa de los Derechos Humanos en
el Cono Sur de la Comisión Arquidiocesana de la Pastoral de
los Derechos Humanos y Margina
dos de San Pablo, Brasil, en su
No.3 de octubre de 1978 publica
tres artículos sobre la situa
ción de derechos humanos del Uruguay. En el primero de ellos
se trata sobre la situación de
los niños desaparecidos en Ar
gentina y las declaraciones de
Enrique Rodríguez Larreta. El
segundo relata el asesinato de
la Srn • Heber y el intento de
homicidio de los dirigentes
blancos. El tercero, en fin,
llama la atención sobre la si
tuación de Daniel Alfaro Váz
quez, uruguayo desaparecido en
Argentina.(Ver fotocopias en
esta edición).

@ Joseph Eldrige y Juan Ferreira, responsables de la Wa
shington Office on Latín Ameri
ca (WOLA), publican un artículo
en el Washington Post, contes
tando afirmaciones de dicho
periódico, según las cuales la
situación de derechos humanos
en Uruguay y su gravedad ’’han
disminuido en frecuencia y se
veridad” .
Los dirigentes de la Wola
recuerdan que solamente 15 de
los 1.177 casos controlados
por la OEA han sido liberados,
que la esposa de Mario Beber
fue asesinada,que "un dirigeite
del Partido Nacional Blanco fue
secuestrado y mutilado", que al
Senador Carlos Julio Pereira se
le impidió abandonar el país pa
ra cumplir con una invitación
recibida de Gran Bretaña, que
otros 4 líderes de la oposición
fueron procesados por "insubor
dinación" y que la mayor sina
goga de Montevideo sufrió un
atentado con explosivos.
El artículo criticado plan
teaba que ahora los prisioneros
por lo menos eran juzgados. La
Wola responde que según la Oka
las garantías de la defensa son
inexistentes y que los juicios
son "meras farsas destinadas a
emprolijar la situación inter
nación al uruguaya" (Washington
Post, 7.11.78)

@ En uno de sus comunicados el SIJAU
denunció que el día 3 de noviembre fue
sacada de su casa por fuerzas de seguri
dad que no se identificaron, Ana Salvo
de Espiga. Hasta el día de hoy sus fami
liares no han logrado obtener ninguna
noticia sobre su paradero. Todo hace su
poner que esta acción forma
parte de
la ofensiva en curso para eliminar los
testigos de los secuestros y deportacio
nes ilegales realizados por la OCOA en
Buenos Aires en 1976 entre los cuales
se encontraba Ana Salvo. Había sido li
berada en diciembre de 1977 y se le im
pedía salir del país.
Entre las múltiples denuncias inter
nacionales de este hecho se destaca la ac
ción urgente emprendida por Amnesty Interna
tional y las gestiones realizadas en el
~
Parlamento Europeo por el bloque Demó
crata-cristiano.

La Asociación de Familiares de Uru- tf
guayos Desaparecidos (aFU^E) realizó en
la ciudad de Méjico el día 21 de octubre
una peña folklórica en la que se denunció
la situación dichos desaparecidos ante la
presencia de un numeroso público, esencial
mente mejicano.

® Entre el 24 y 29 de octubre se reali
zó en Méjico el lio. Congreso de la Unión
Internacional de Arquitectos, entidad que
agrupa a 500.000 arquitectos de todo el
mundo. En dicho congreso se aprobó por
aclamación una declaración sobre Argenti
na, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay
que expresa:
1) Condenar la violación de
los derechos humanos en los países mencio
nados .
2)Condenar los asesinatos
3)Requerir de los gobiernos
respectivos la liberación de los prisio
neros y el esclarecimiento de la situa
ción de las personas desaparecidas, de
acuerdo a la información que posee la
U.I.A.
4) Reclamar un rápido retor
no a un régimen auténticamente democrático.
5) Logr r p ira todos los ar
quitectos, la posibilidad de proseguir
libremente sus actividades en su propio
país.
6) Reclamar el derecho a vi
vir en su patria para todos aquellos que
fueron forzados a abandonarla.
Se agrega una lista de Arquitectos,
Ingenieros, estudiantes de esas ciencias
y obreros de la construcción detenidos o
desaparecidos en los países mencionados,
entre ellos Uruguay (Ver en esta edición
la fotocopia de la lista correspondiente
a nuestro país).

4$ Las Fuerzas Conjuntas requirieron la
captura de siete personas que habían si
do liberadas y no se presentaron a los
controles militares o por "delitos que
afectan la fuerza moral de las Fuerzas
Armadas". (El País 2 3.11.78)
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Lo primero que llamó la atención fue
el tono con que al tema ae refirió —
"La Mañana". Para cualquiera que lo
leyera resultaba evidente que ya al
día 13 de setiembre manejaba mas da—
tos que los que habían salido a la —
luz pública. Después la noticia se en
pezó a manejar entre los cronistas po
liclales y ahora ya se maneja en todo
el ambiente de la prensa: detrés del
asesinato de la Sra. Beber esta el
grupo de "Azul y Blanco" y, en parti
cular Cello Riet, fascista conocido,
que apenas unos días antes del atenta
do registra una compra de Fosdrín# cu
yo destino no ha sido Investigado.Jun
to a él se alinean otros ultrarpeac—
clonarlos y fascistas como el conoci
do torturador Martín Gutiérrez y Feli
pe Ferrelro, todos ellos de conocida
trayectoria antisemita e integrantes
del cuerpo de redacción del panfleto
fascista "Azul y Blanco". Estos suje
tos, junto con Antünez Ferrei. otro a
venturero que antiguamente se dedica
ba a levantar sindicatos amarillos,
tienen sus conexiones con la policía

y las FFAA, en especial, a través de
Gutiérrez.
Se sabe asimismo que el grupo ha ven!
do desarrollando en los últimos meses
una intensa actividad intentando, por
un lado,“castigar" a algunos de los e
lementoa que habrían abandonado sus
filas y, por otro, haciendo recrude—
cer nuevamente los atentados antisenvl
tas.
Hace ya mas de un mes que las investí
gaciones oficiales se encontraron con
la responsabilidad de Rlet y su grupo
y decidieron tapar el asunto.
Los criminales de "Azul y Blanco*
cuentan no sólo con un respaldo efec
tivo en la policía y en el Ejército,
sino también en la propia SecVetaría
de la Presidencia de la República,don
de sigue operando uno de los sujetos
más tenebrosos del régimen, Luis Var
gas Garmendia, ex-Subsecretario del
Interior y sindicado oportunamente co
mo el principal responsable en Uru-guay del asesinato de .Michelini y Gu•tiérrez Ruiz.
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DERECHOS HUMANOS, MONTEVIDEO, NOV 24 (AFP) - URUGUAY ADHERIRA DURANTE TODO EL
¡IES HE DICIEMBRE AL ANIVERSARIO DE LA DECLARACION HE ÜERECHOS HUMANOS.» SEGUN
UNA LEY PROMULGADA HOY POR EL CONSEJO DE ESTADO.
LA RESOLÜCION> ADOPTADA POR UNANIMIURD.■ DISPONE QUE TODA LA DOCUMENTACION
OFICIAL HE ORGANISMOS ESTATALES DEBERA LLEVAR INSERTA DURANTE DICIEMBRE LA
MENCION BE ”NES DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS”.
EL CONSEJO BE ESTADO SE REUNIO HOY EN FORMA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE
SAN JOSE.» 92 KM AL SUROESTE DE MONTEVIDEO.» PARA CONMEMORAR EL SESOUICENTENARIO
JE LA PRIMERA SESION.» ALLI» DE LA ASAMBLEA CONSTITUCIONAL URUGUAYA. AFP/OH/1325
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CORRIERE DELLA SERA

SAREBBERO STA TI ARRESTA TI DALLA POLIZIA E POI DEPORTA TI III URUWA Y

Scomparsa con due figli in Brasile
la moglie di un operaio della CGE
La notizia diffusa dal consiglio di fabbrica è confermata in Sud America
Presa di posizione della FLM che ha chiesto un intervento della presidenza
della Repubblica e del ministero degli esteri - Il marito è un esule uruguaiano
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___ MISTERIO DA URUGUAIA
DESAPARECIDA TERÁSOLUgÁO
ÑAS PRÓXIMAS HORAS
r.alle
notizie raccolte hanno rltenu
le^dipendenti, ap- opportuno intraprendere u

Desaparecidos_^ÆRi—
Desaparecen!
quatro uruguaios em
Porto Alegre. E a
OuU pede noticias^
Um casal de Urugualos
berti Rosasd^Cgjgfi!^^
■■•^^ue coniugi.
Tvisamente, da alcune
settimane, l’uomo non ha avu
to più notizie.
Secondo quanto si è potuto
ricostruire, la donna è stata
arrestata domenica 12 novem
bre a Porto Aiegre assieme ai
due figli e a Unlversindo Rodriguez Diaz, 27 anni, dirigente di
un movimento studentesco unlversitario. Liliana Cerlbertl
si sarebbe da tempo Impegna
ta nel sindacato-scuola e, negli
ultimi mesi, avrebbe preso par
te al movimento che si batte a
favore dell’amnistia e In difesa
del diritti civili.
Un giornalista brasiliano a-

e sci iso era venu-
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Quinta-feira, 23/11/78

D Lilian apelou aos seqüestradores para que devo.

, Advogado c mae da exilada
i que desaparecen no Brasil
' suspeitam de estrangciros
Porto Aiegre — Seis dias após desaparecerem
de casa .— onde dois jornalistas forain recebidos
armados que os revistaram — os
te.er.sjndo Rodrigues
abbiano voli
guez Diaz, I
gj^^comecsca per intrappola-
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Castigo para o crime
O sequestro de um casa! de uruguaios,
em Porto Alegre, supostos refugiados da
di t adura que se implantou naquele país há
nlguns anos, dcixa em aberto pelo menos
duas hipóteses gravíssimas: ou os uru
guayos, juntamente com seus filhos, foram
raptados por policiais brasileiros — possibilidade aventada por urna tcstemunha
que afirma
visto homens armados
talando portugués no apartamento ha
bitado pelo casal; ou, entao. a policía
uruguaya teña atravessado as fronteiras de
nosso País para, num ato inaceitávcl de
-•rir.’rcSo de nosso território, perfcfrar um
crime punivcl, inclusive, por leis inlernacionais. Seja qual for a verdade — já
que haveria urna terceira hipótese. mais
comprometedora aínda, da existencia de
um conluio entre policiais dos dois
países, sem falar de urna quarta, a de que
se trataría de bandidos comuns a per
petrar o crime — o fato é de urna gravidade indiscutívcl. Sob quaiquer aspecto,
exige investigacáo imediata e severa de
nossas autoridades.
X primeira vista, o fato nao é inédito. Já
mencionamos o caso dos brasileiros Flávio
Koutzi e Flávia Schiling, mantidos ilegal
mente presos em cárcercs políticos, respec
tivamente, da Argentina e do Uruguai e
que, como é comum naqueles paises,
foram sequestrados sem maiores explieacóes por autoridades argentinas e
uruguaias. Sao situacóes inaceitáveis que
estao a exigir providencias mais enérgicas
de nossas autoridades e que mostram que
os precedentes existem. No caso presente,
entretanto, o que surge é urna questáo
bem mais seria.
Embora tenham ocorrido falos se

mentantes no Brasil,os sequestros políticos
parccem definitivamente encerrados em
nosso País; e a prisáo. por motivos polí
ticos, de estrangeiros legalmente ins
talados aqui seria, de quaiquer forma, intolerável. Se nao aceitamos com patricios
nossos estes tipos de violencia em países
estrangeiros, exatamentc porexistircm leis
internacionais indiscutivcis em seus pos
tulados, umversalmente aceitos por todas
as nacóes civilizadas do mundo, o mínimo
de coeréncia nos autoriza a exigir o mesmo
em relajo aos estrangeiros aqui estatek'ddos. E isso ¿ válido tanto para a
hipótese de que tal violencia paniu da
policía brasileira — que, alias, nega quai
quer envolvimentc no caso — quanto na
alternativa bem mais grave de que o casal
e seus filhos tenham sido sequestrados por
policiais brasileiros e uruguaios manco
munados. Quanto a esta última e á possibilidade, bem mais problemática, de
policiais uruguaios terem prendido ilegal
mente, em solo brasileiro, inimigos
políticos do regime de forca implantado
em seu país — nao há eufemismos possíveis. Trata-se de agressáo pura e simples
ao Brasil, á nossa soberanía, nossas leis e
nosso territorio. Ou seja, estamos diante
de um episodio que nem pode ser mini
mizado, muito menos ignorado.
Em quaiquer hipótese. porém, nao se
justifican» as explica<,'Óes dadas até agora
pela Policía Federal de que nada sabe
sobre o paradeiro do casal uruguaio e de
suas duas crianzas. O problema Ihe diz
respeito, como diz respeito ao Ministerio
de Relacóes Exteriores explicar e elucidar
esse sequestro.
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PRESUNTO SECUESTRO DE CUATRO
URUGUAYOS INDAGAN EN BRASIL
El presunto secuestro de una pareja y dos niños de nacio
nalidad uruguaya fue denunciado a dos reporteros d° la revista
VEJA ayer en Porto Alegre. En contacto por télex con el Jefe
de la Página Policial del rotativo "Zero Hora”, Milton Galdinho, EL PAIS obtuvo detalles acerca del caso que investiga la
Policía Pedería brasileña. Se supo, además, que en la pasada
jornada habían solicitado informes a nuestras autoridades, aun
que en Montevideo la policía no hizo comentarios ai respecto.
Los informes que obran en poder de la policía de Porto
Alegre

fueron

aportados

por el

periodista

Luis

Claudio Cunha

y el fotógrafo Juan Bautista Escaler, de "Veja" quienes reci
bieron llamados en las primeras horas de la víspera.
El aviso telefónico anunciaba que habían sirio secuestrado
de su apartamento del Barrio Menino Deus, en Porto Alegre,
LlllanElvIra Celiberti Rosas de Casariego, titular del pasaporte
uruguayo 018.255, sus hijos Francisco, de 7 años y Camilo« de
3 y un hombre identificado como Gumersindo Díaz Gómez.
La primera medida adoptada por las autoridades policiales
riograndenses fue determinar la situación legal de los urugua
yos, cuyo ingreso y residencia en la nación norteña podría ser
irregular, aguardándose, por otra parte la correspondiente or
den judicial para el allanamiento de la vivienda de los desa
parecidos, ubicada en la Avda. Botafogo 621 Apto. 110.
Según el periodista brasileño consultado por EL PAIS, las
personas mayores, presuntamente secuestradas, habían sido vis
tas —de acuerdo con datos policiales— en compañía de Indi
viduos de malos antecedentes.

Desaparecimiento
dos uruguaios
é misterio para
Policía Federal
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Desaparecidos '
Desaparecen!
quatro uruguaios em
■• Porto Alegre. E a
ONU pede noticias.

Um casal de ürugualos — Llllan Sallbertl Rosas de Casariego e Unlversindo
Rodrigues Días —, um menino de nove
anos e urna menina de seis foram seqüestrados sexta-felra passada em Porto Ale
gre, de um apartamento do balrro de Meni
no Deus. Llllan havla chegado ao Brasil,
vlnda de Mll&o, na Itálla, um més atrás;
Unlversindo estiverà refugiado na Suécla.
A Informa^So chegou aos jornals de
Porto Alegre neste final de semana, por
telefone, transmitida de SSo Paulo, por
íontes dó Comlssarlado das Nacóés Unidas.
Essas fontes disseram que haviam perdido
contato com os dols urugualos há cerca de
urna semana. Além de telefonar para as
redajes dos Jornals gauchos, essas íontes
avisaram também o aávogado Omar Ferri
a respelto do ocorrldo.
Aínda na sexta-íelra,' por volta das
16h00, os jomalistas Luiz Claudio Cunha,
chele da sucursal da revista '‘Veja”, e J. B.
Scalco, repórter da mesma sucursal, foram
verificar a irtíorma<;áo. Na porta do aparta
mento, foram recebldos por urna mulher
uruguaia; quando qulseram se identificar,
surgiram dois homens armados com pisto
las calibre 45, que os obrigaram a entrar na
sala onde estavam mais dois homens.
A seguir os jornalistas foram encosta
dos na parede e revistados, antes de conseguirem .explicar quais os motivos que os
levarani ao local. No apartamento, segundo
puderam observar, havla outras pessoas
que, mesmo sem se identificaren!, se comportavam como pollcials, ínteressados em
saber como os jornalistas tinham recebido
iníorma?óes a respelto da operado que
estava sendo realizada. Depois de Informa
ren que haviam recebido telefonemas so*bre a ocorréncla de um problema e que
estavam a servido, os Jornalistas foram
liberados.
O advogado Omar Ferri, que chegou
duas horas e jneia depols ao local, náo
encontrou mais nlnguém. Ontem, outro
repórter fol até o apartamento e o encon
trou aberto e desarrumado. Sob a porta,
estava um recado que havla sido deixado
'pelo advogado pedindo que Llllan.se comu
nicasse com ele.
O proprietàrio do apartamento, Jaime
Lublinsk, que estava no local retirando
móvels, disse que recebera um telefonema
pela manhS, de um hornera que nfio se
identiflcou, comunicando que a mulher a
quena havla alugado o imóvel mediante
cau^ño viajara às pressas e delxara as
chaves com o zelador. O apartamento esta
va todo revirado.
O coordenador regional da Policía Fe
deral, delegado Edgard Fuqucr, negou on
tem aos jornalistas que seus agentes tlvessem participado dessa operaio, e disse
desconhecer os fatos. O major Joño Barcelos, assessor de Relajóos Públicas da Se
cretarla da Seguranza, por sua vez, consultou o departamento central de Informa
dles, antes de explicar que "o assunto nño
era de sua Area”.
Fontes do alto comlssarlado da ONU
era Sño Paulo, ontem ñ nolte, Informavam
que urna Comissño deverá deslocar-se ao
Rio Grande do Sul para tentar esclarecer
este e outros epLsódlos. Disseram que há
InformaQóes em SSo Paulo de que os uruguaios que estáo no Rio Grande do Sul vém
sendo investigados.
Ontem à colte, o advogado Omar Ferri
disse que o temor das pessoas que se comu
nicaran! com ele de SSo Paulo é de que seja
felto no Brasil o que acontecen na Argenti
na há alguns anos, quando presos políticos
unigualos cram entregues na fronteira.
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BRASIL: SECUESTRO DE URUGUAYOS

PARIS, 24 IIOV (IPS).- EL SECRETARIADO INTERNACIONAl DE JURISTAS
POR LA AMN1STIA EN El URUGUAY (SIJAÜ) DIRIGIO AYER UN LLAMA
MIENTO A TODAS LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS Y HUMANITARIAS DEL MUNDO
PARA QUE EXIJAN Al GOBIERNO DEL BRASIL LA APARICION DE_CÜÁIRp
IURUGUAYOS, ENTRÉ ELLOS DOS N1NOS, SECUESTRADOS HACEPOCOS DÍAS
'EN ESE PAÍS.

LOS PRIMEROS INFORMES SOBRE EL HECHO FUERON PUBLICADOS EL
21 DE NOVIEMBRE POR DIARIOS BRASILEÑOS, SEGUN LOS CUALES EL
SECUESTRO FUE OBRA DE FUERZAS POLICIALES URUGUAYAS ASISTIDAS
POR SUS COLEGAS LOCALES.
EL EPISODIO SE PRODUJO EN LA CIUDAD DE PORTO ALEGRE A PRIN
CIPIOS DE NOVIEMBRE Y LOS SECUESTRADOS FUERON IDENTIFICADOS CO
MO LUIAN CEL1BERT1 DE CASARIEGO, UH1VERS1ND0 RODRIGUEZ DIAZ, Y
LOS ÑIÑOS CAMILO Y FRANCISCA CASARIEGO, DE OCHO Y TRES ANOS DE
EDAD, RESPECTIVAMENTE. (SIGUE)
BRASIL: SECUESTRO/178
SEGUN INFORMES PROCEDENTES DEL BRASIL, LOSPER10DISTAS QUE CON
CURRIERON A LA CASA DELA CUAL FUERAN SECUESTRADOS LOS CUATRO URU
GUAYOS TUVIERON QUE PERMANECER VARIAS HORAS DETENIDOS, AMENAZADOS
CON ARMAS DE FUEGO POR UN COMANDO COMBINADO QUE OPERABA EN El LU
GAR.

LOS INFORMES SEÑALAN QUE. DE ACUERDO CON INVESTIGACIONES REA
LIZADAS POR ABOGADOS BRASILEÑOS, LOS CUATRO URUGUAYOS PERMANECIE
RON EN LA CASA JUNTO CON SUS CAPTORES HASTA EL JUEVES 16 DE NOVIEM
BRE, FECHA EN LA CUAL FUERON SACADOS DEL LUGAR CON RUMBO DESCONO
CIDO.(SIGUE)

BRASIL’ SECUESTRO/179
EL SIJAU. AL FORMULAR SU LLAMAMIENTO, VINCULA ESTE SECUESTRO
CON EL DE ANA SALVO, OCURRIDO EN MONTEVIDEO El 3 DE NOVIEMBRE.
SEÑALA LA ENTIDAD QUE ESTA PERSONA HABIA SIDO SECUESTRADA YA EN
LA ARGENTINA EN JULIO DE 197C, TRASLADADA CLANDESTINAMENTE A CAR
CELES URUGUAYAS Y FINALMENTE PUESTA Eli LIBERTAD EN DICIEMBRE DE
1977.

ANA SALVO SERIA ASI UNO DE LOS TANTO TESTIGOS DIRECTOS DELAS
OPERACIONES ILEGALES QUE, SEGUN REITERADAS DENUNCIAS, HAN SIDO
LLEVADAS A EFECTO PORLA POLICIA DEL URUGUAY FUERA DELAS FRONTERAS
DE ESE PAIS. (SIGUE)

BRASIL’ SE CUES TRO/18Q

EL SIJAU DESTACO NUMEROSOS ANTECEDENTES DEL CASO, SEÑALANDO
QUE HAS DE UN CENTENAR DE URUGUAYOS. INCLUYENDO A UNA DECENA
DE HUIOS HAN SIDO SECUESTRADOS DURANTE LOS ULTIMOS DOS ANOS EN
LA ARGENTINA, SIN QUE SE TENGA NOTICIAS AUN DE ELLOS.
LA ENTIDAD ADVIRTIO SOBRE EL POSIBLE TRASLADO ILEGAL DE TALE
PERSONAS A CARCELES URUGUAYAS Y EXHORTO A TODAS LAS FUERZAS DEHO
GRAFICAS Y HUMANITARIAS A EJERCER PRESION SOBRE LAS AUTORIDADES
DEL BRASIL PARA LOGRAR LA APARICION DE LOS CUATRO SECUESTRADOS
EN PORTO ALEGRE. (F1N/GFV/)

¡

SECUESTRO URUGUAYOS , RIO BE JANEIRO, NÜV 26 (AFp) - UN ABOGADO BRASILEÑO
AFIRMO HOY fi&Ul QUE CUATRO CIUDADANOS URUGUAYOS FUERON -SECUESTRADOS ESTE MES
EN PORTO ALEGRE POR LA POLICIA DEL URUGUAY.
EN DECLARACIONES DIVULGADAS POR EL INFLUYENTE JORNAL DO BRASIL EL ABOGADO
OHftR FERRI AFIRMO QUE LOS URUGUAYOS UNIVERSINDO RODRIGUEZ DIAZ, LILIAN
CELIBERTI DE CASARIEGO Y DOS HIJOS MENORES DE EDAD DE ESTA , FUERON
SECUESTRADOS EN PORTO ALEGRE EL 12 DE ESTE HES POR ORDEN 1 »DEL GOBIERNO
MILITAR URUGUAYO QUE INVADIO TERRITORIO BRASILEÑO VIGIANDO LA SOBERANIA
NACIONAL»’.
SEGUN l|N COMUNICADO OFICIAL DIVULGADO EN MONTEVIDEO ESAS PERSONAS FUERON
DETENIDAS EN TERRITORIO DE AQUEL PAIS CON MATERIAL SEDICIOSO .
EN DECLARACIONES DIVULGADAS HOY POR JORNAL DO BRASIL EL PERIODISTA
BRASILEÑO LUIS CLAUDIO CUNHA, CORRESPONSAL DE LA REVISTA VEJA EN PORTO FíLEGRE*
EXPRESO QUE EL DIA 17 DE ESTE MES FUE INFORMADO TELEFONICAMENTE POR UN
DESCONOCIDO QUE HABLABA CON ACENTO ESPAÑOL, QUE DOS EXTRANJEROS Y SUS HIJOS
HABIAN SIDO SECUESTRADOS CINCO DIAS ANTES EN PORTO ALEGRE.
CUNHA EXPRESO ADEMAS QUE ACOMPAÑADO POR UN FOTOGRAFO SE DIRIGIO AL
DOMICILIO DE LOS DOS URUGUAYOS, CUYO SECUESTRO DENUNCIO EL ABOGADO OMAR FERRI,
DONDE FUERON RECIBIDOS POR VARIAS PERSONAS, QUE HABLABAN PERFECTAMENTE EL
PORTUGUES, QUIENES LES APUNTARON SUS ARMAS Y LOS INTERROGARON SOBRE EL MOTIVA
BE SU VISITA,
——————- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x
DIJO TAMBIEN QUE EN AQUEL LOCAL HABLO CON UNA MUJER QUE DIJO SER LILIAN
CELIBERTI DE-CASARIEGO, Y EN DECLARACIONES QUE FORMULO A LA POLICIA FEDERAL
BRASILEÑA, EL PERIODISTA AFIRMO QUE LAS PERSONAS QUE ESTABAN EN EL DOMICILIO DE
LOS URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN P^RTO ALEGRE »’PARECIAN POLICIAS»'. CL/MEL

4 BM36 LRT 113 LAT
71733 166 407 EMI
DESAPARECIDOS DETENCION.
'
.u^5M0&ftU
MONTEVIDEO, NOV 25 (AFP) - LAS FUERZAS CONJUNTAS POLICiACQ-Hin irtKtS iNrOKrlrtR.Oh.
HOY HABER DETENIDO EN URUGUAY A CUATRO URUGUAYOS CUYA DESAPARICION HABIA SIDO,
DENUNCIADA EL PASADO 21 EN PORTO ALEGRE (BRASIL).
LA DETENCION DE UNIVERSINDO RODRIGUEZ DIAZ, LILIAN CELIBERTI SOSA DE
CASARIEGO Y DOS HIJOS MENORES DE ESTA ULTIMA SE PRODUJO, SEGUN EL COMUNICADO,
OFICIAL, CUANDO LOS CUATRO PENETRARON EN TERRITORIO URUGUAYO.
ANADIO EL PARTE QUE EN PODER DE LOS DETENIDOS SE ENCONTRO ’’MATERIAL
SEDICIOSO QUE RATIFICA LAS INFORMACIONES QUE SE POSEIAN SOBRE SUS ACTIVIDADES
EN VARIOS PAISES INTEGRANDO UNA VASTA ORGANIZACION INTERNACIONAL MARXISTA”,.
SEGUN EL COMUNICADO, LOS CUATRO SE ENCUENTRAN EN PERFECTO ESTADO DE SALUD,
HABIENDOSE DISPUESTO TRANSFERIR LA CUSTODIA DE LOS DOS MENORES A SUS ABUELOS.
LAS FUERZAS CONJUNTAS DIJERON POR ULTIMO QUE SE PROCEDO A »’SACRIFICAR EL
SECRETO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SU EVENTUAL EXITO** A FIN DE SATISFACER LA
»»NATURAL INQUIETUD CREADA POR LA NOTICIA DE LA PRENSA NACIONAL Y EXTRANJERA” DE QUE LOS CUATRO HABRIAN DESAPARECIDO EN PORTA ALEGRE.
’AT.
...

PARIS. REPRESENTANTES DE LA CANCION Y LA CULTURA LATINOAMERICANA Y FRANCESA
JUNTO A LA AGRUPACION DE FAMILIARES DE URUGUAYOS DESAPAREOIDOS~(A.F.U.D.E.)

